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Informe especial sobre la perspectiva semanal de la temperatura  
 
En el marco de la pandemia por el COVID-19, el Servicio Meteorológico Nacional fortalece su vigilancia 
generando informes especiales detallando la evolución esperada de la temperatura y la probabilidad de 

ocurrencia de fenómenos tales como precipitaciones o tormentas que pudieran generar escenarios de riesgo. 

 
Fecha: martes 2 de junio 2020 
Próxima actualización: viernes 5 de junio 2020 
 

Un sistema de mal tiempo dejará precipitaciones en forma de lluvia y nieve en la zona cordillerana 
de Cuyo y NOA, y lluvias abundantes en la región del Litoral entre el 3 y 6 de junio. Asimismo en la 
región cordillerana del sur de la Patagonia se esperan lluvias y nevadas. La temperatura media se 
mantendrá por debajo de los 11 °C en gran parte del territorio, luego se espera un leve ascenso de 
la temperatura media hasta el 14 de junio. 
 
 
Semana 1 (3 al 8 de junio) 
Hay una alta probabilidad de que se registren temperaturas medias diarias inferiores a los 11 °C, del 
orden de los valores climatológicos,  en la Patagonia y en la zona de la alta cordillera de los Andes a 
lo largo de toda la semana de pronóstico. Asimismo, se esperan temperaturas medias diarias entre 
5 °C y 11 °C en el este de la región de Cuyo, este del NOA, La Pampa, sur de Buenos Aires y sur de 
Córdoba. En el norte de Buenos Aires, Entre Ríos, sur de Santa Fe, norte de Córdoba se espera el 
mismo rango de temperaturas medias diarias del 3 al 5 de junio y en Corrientes, Misiones y norte 
de Santa Fe el 3 de junio. En el resto del norte del país, las temperaturas medias diarias se 
mantendrán por encima de los 11 °C. 
 
Perspectiva Semana 2 (9 al 15 de junio) 
Existe una probabilidad media de que las temperaturas se presenten por encima de lo normal en el 
este de la Patagonia y el centro del país. Se prevé una probabilidad media de que la temperatura 
media semanal se encuentre entre 5 °C y 11°C en el este de Chubut y este de Río Negro, Mendoza, 
San Luis, La Pampa y sur y centro de Buenos Aires. Asimismo se esperan temperaturas menores a   
5 °C en el oeste y sur de la Patagonia y la zona alta de la cordillera de los Andes. 
 
Perspectiva Semana 3 y Semana 4 (16 al 29 de junio) (*) 
Los modelos numéricos no presentan señal durante este período. La climatología en estas dos 
semanas muestra temperaturas medias semanales entre 5° C  y 11°C en el noreste de Santa Cruz, 
este de Chubut, este de Río Negro, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, sur de Córdoba, sur de Santa 
Fe, Neuquén, Mendoza y San Juan. Mientras que en el oeste de Río Negro, oeste de Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego la climatología de la temperatura media muestra valores inferiores a los 5°C.  
 
 
 
(*) En el plazo de 3 a 4 semanas de pronóstico los modelos numéricos pierden su capacidad de 
predicción, sin embargo en algunas situaciones atmosféricas los diferentes modelos presentan 
mayor acuerdo. 
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Evolución de la temperatura en algunas ciudades* de provincias afectadas por COVID-19 para la 
semana 1 (2 al 8 de junio 2020) 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Córdoba 

  

Resistencia Rosario 

  

Bariloche Ushuaia 

  

 
 
*  En la actualidad el número de ciudades Argentinas afectadas por el COVID-19 es mayor al mostrado en 
este informe. La evolución está basada en el modelo GFS por conjuntos calibrados con las observaciones de 
las estaciones meteorológicas del SMN. 
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Pronóstico de temperatura media semanal (izquierda) y probabilidad que la temperatura media 
semanal sea mayor a 5 °C y menor a 11 °C (*) para la semana 2 (8 al 14 de junio) 
 

 
(*) El umbral elegido de temperatura media entre 5 y 11°C está basado en el trabajo de Sajadi y otros, 2020. 

Este pronóstico se puede consultar en https://www.smn.gob.ar/clima/perspectiva 
 

Climatología de la temperatura media para la semana epidemiológica 
 

31 de mayo al 6 de junio 
-> LINK 

07 de junio al 13 de 
junio -> LINK  

14 de junio al 20 de 
junio -> LINK 

21 de junio al 27 de 
junio -> LINK 
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